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5.2. FeSe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.2.1. Defectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.2.2. Direccionalidad de los defectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.2.3. Mediciones en el plano ab y eje c con fuerza de Lorentz variable 37

5.3. Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6. Conclusiones 43

A. Alineación de contactos y su efecto en la incerteza en la determinación

de ρc 47

B. Errores de alineación del cristal con el portamuestra 49

C. ¿Resistencia negativa? 51

Bibliograf́ıa 53

Agradecimientos 57
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4.5. Dependencia en campo de la enerǵıa de activación para FeSe0,6Te0,4 . 26

4.6. Resistividad del plano ab y del eje c en función de temperatura para

FeSe con campo magnético hasta 16T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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fuerza de Lorentz variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.12. Dependencia de la resistividad con el ángulo para Fe1−ySe0,64Te0,36 con
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Resumen

En esta tesis se realizó un estudio de las propiedades de transporte en monocrista-

les del superconductor FeSe1−xTex. Éste pertenece a una nueva familia de supercon-

ductores basados en Fe descubierta en 2008. Se enfocó la atención en la anisotroṕıa

electrónica del material y en el tipo y efectividad de los defectos presentes en el estado

superconductor.

Se presentan mediciones de resistividad en el plano ab en función de la temperatura

en el estado normal a campo nulo de FeSe0,6Te0,4, Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16

y FeSe. Además, para FeSe también se midió la resistividad en el eje c. Hay una

evolución hacia un comportamiento “metálico” al incrementar la concentración de Se.

En el estado de vórtices se estudió la resistividad en el plano ab para las tres

composiciones antes mencionadas y en el eje c para FeSe, en todos los casos con campo

hasta 16T. Se observa un incremento en el ancho de la transición superconductora al

aumentar el campo aplicado, lo cual da un indicio de la presencia de ĺıquido de vórtices.

Proponiendo un modelo térmicamente activado, se obtuvo la dependencia en tem-

peratura, campo y ángulo entre el plano ab y H de la enerǵıa de activación para el

movimiento de vórtices de FeSe0,6Te0,4. Esto da información acerca de la efectividad

de los centros de anclaje en comparación con otros compuestos superconductores. De la

dependencia en ángulo se obtiene la anisotroṕıa del material aśı como el tipo de defec-

tos presentes: puntuales, correlacionados, etc. FeSe0,6Te0,4 presenta el comportamiento

esperado debido a defectos puntuales y a una anisotroṕıa de (1,10± 0,05) en casi todo

el rango medido. Este valor es mucho menor que el de los cupratos superconductores

(Y Ba2Cu3O7−y ∼ 7 y Bi2Sr2CaCu2O8+y ∼ 100) (1). Para dar una respuesta acerca

de las discrepancias son necesarios más estudios en esta composición. El comporta-

miento de la resistividad en el plano ab de Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16 también se

separa de lo esperado, pero se cree que, en este caso, se debe a inhomogeneidades en

la composición de la muestra medida.

En FeSe se observa un comportamiento muy diferente al debido a la anisotroṕıa

y a defectos puntuales y también al de las otras composiciones. Se analizan distintas

causas y se concluye que se puede deber a defectos correlacionados presentes en dis-

tintas direcciones de la muestra. Además se obtuvo γ = (1,23 ± 0,05). Para estudiar
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X Resumen

la anisotroṕıa electrónica en función de la temperatura, se utilizaron mediciones de

resistividad en el plano ab y el eje c en función de la temperatura. De la comparación

entre ambas se obtuvo que por encima de Tc: γ ∼ 1,65.

Los valores de anisotroṕıa para las distintas composiciones coinciden, dentro del

error, con los encontrados en la literatura (2) (3).

Finalmente, se estudia la influencia de la fuerza de Lorentz en las mediciones de

dependencia angular de la resistividad en el plano ab de FeSe. Para esto se comparan

mediciones con fuerza de Lorentz constante y variable. En el eje c se realizaron me-

diciones de dependencia angular con fuerza de Lorentz variable y no se observan los

defectos encontrados en el plano ab. Se cree que tiene que ver con el anclaje de vórtices

y no con la variación de la fuerza de Lorentz.

Palabras clave: SUPERCONDUCTIVIDAD, FeSe1−xTex, PROPIEDADES DE TRANS-

PORTE, ENERGÍA DE ACTIVACIÓN, VÓRTICES



Abstract

In this thesis, we study the transport properties of single crystals of the superconductor,

FeSe1−xTex. It belongs to a new family of superconductors based on Fe discovered in

2008. We focused our attention on the electronic anisotropy of the material and the

type and efficiency of the defects for superconducting vortex pinning.

Measurements of the resistivity in the ab plane are shown as a function of tempera-

ture in the normal state for zero field in FeSe0.6Te0.4, Fe1−ySe0.64Te0.36 with y = 0.16

and FeSe. In addition, resistivity on the c axis was also measured for FeSe. There is

an evolution towards a “metallic” behavior by increasing the concentration of Se.

In the vortex state, the resistivity in the ab plane was studied for the three compo-

sitions mentioned above and in the c axis for FeSe, for fields up to 16T.

We found an increase in the width of the superconducting transition with increas-

ing applied field. This gives an indication of the presence of a liquid of vortices.

Using a thermally activated model for vortex movement, we obtained the activation

energy for the motion of vortices and its temperature, field and angular dependence in

FeSe0.6Te0,4. This gives information about the pinning efficiency compared with other

superconducting compounds. The angular dependence is function of the anisotropy of

the material and the type of defects: punctual, correlated, etc. FeSe0.4Te0.6 presents

the expected behavior for point defects and anisotropy of (1.10 ± 0.05) in almost the

entire measured range. This value is much smaller than the one found in the super-

conducting cuprates (Y Ba2Cu3O7−y ∼ 7 and Bi2Sr2CaCu2O8+y ∼ 100) (1). Further

studies are needed to undestand the discrepancies. The behavior of the resistivity on

the ab plane of Fe1−ySe0.64Te0.36 with y = 0.16 also differs from the model, but it is

believed that in this case the difference is due to inhomogeneities in the composition

of the sample.

In FeSe we observed a very different behavior, not similar to that of point defects.

We discussed possible explanations and we concluded that it could be due to correlated

defects present in different directions of the sample.

We also obtained γ = (1.23±0.05). Resistivity measurements in the ab plane and c

axis as a function of temperature were used to study the electronic anisotropy. It was

found that above Tc: γ ∼ 1.65.

Anisotropy values for different compositions agree, within error bars, with those

XI



XII Abstract

found in the literature (2) (3).

Finally, we study the influence of the Lorentz force in the measurements of the an-

gular dependence of the resistivity on the ab plane of FeSe. We compare measurements

with constant and variable Lorentz force. In the c axis we measure angular dependence

with variable Lorentz force and we don’t find the defects found on the ab plane. We

think that this is related with the pinning of vortices and not with the variation of the

Lorentz force.

Keywords: SUPERCONDUCTIVITY, FeSe1−xTex, TRANSPORT PROPERTIES,

ACTIVATION ENERGY, VORTEX



Caṕıtulo 1

Introducción

“Termina la edad de Cobre y comienza la edad de Hierro...”

En la primera sección de este caṕıtulo se introducen las principales caracteŕısti-

cas de los calcogenuros y picńıtidos superconductores. Además, se las compara con lo

conocido para los superconductores de alta temperatura cŕıtica. En las secciones res-

tantes, se revisan conceptos básicos de superconductividad y modelos realizados para

los cupratos, los cuales se van a aplicar para el caso del calcogenuro, FeSexTe1−x.

1.1. Superconductores basados en Fe

En 2008 se descubrió que el compuesto LaFeAsO1−xFx se volv́ıa superconductor

a una temperatura cŕıtica de 26K (4). Poco tiempo después se encontró que otros

picńıtidos y calcogenuros basados en Fe también eran superconductores (5) (6) (7).

Esto trajo gran interés a nivel mundial ya que son compuestos con temperatura cŕıtica

relativamente alta y con algunas similitudes con los cupratos superconductores. Por

ejemplo, en ambas familias se parte de un compuesto antiferromagnético que al doparlo

pierde sus propiedades magnéticas y se vuelve superconductor. En el caso de algunos

picńıtidos y calcogenuros esto también sucede al aplicarle presión (8). Otra similitud es

la estructura cristalina en capas donde la superconductividad (SC) se desarrolla en los

planos de CuO para los cupratos y en los de FeAs para los picńıctidos. Sin embargo,

cada vez son más las diferencias que se encuentran entre ellos.

Los cupratos sin dopar son aislantes de Mott, es decir, la teoŕıa de bandas dice que

el material debeŕıa conducir, pero los portadores de carga están localizados debido a la

gran repulsión Coulombiana entre electrones. Al aumentar el dopaje se va destruyendo

el magnetismo y los electrones pasan a formar una sola banda similar a la de los metales

simples. En un determinado rango de dopaje el material es SC.

Por el contrario, los picńıtidos y calcogenuros basados en Fe son semi-metales

caracterizados por la presencia de una onda de densidad de spin. Para dar origen

1



2 Introducción

a la SC se puede dopar al material con electrones o aplicar presión externa o interna.

El hecho de que sean semi-metales quiere decir que para T → 0K la resistividad tiende

a un valor finito, pero al contrario que los metales comunes pueden conducir en la

banda de valencia por huecos y en la de conducción por electrones, ya que ambas

bandas están levemente superpuestas (9). Como el sistema tiene dos bandas puede

haber superconductividad tipo ±s, a diferencia de los cupratos donde es tipo d o en

los SC convencionales y en el MgB2 donde es tipo s (10).

Otra diferencia entre ambas familias es la anisotroṕıa electrónica, γ = mc/mab, ver

sección 1.4. En los picńıctidos y calcogenuros es mucho menor que la obtenida en los

cupratos (11). Además, recientemente se ha observado en FeSe1−xTex (12) (2) que

la anisotroṕıa disminuye con temperatura hasta hacerse menor a 1. En SrFe2As2,

encuentran una situación similar y lo atribuyen a que las dos bandas pueden tener

anisotroṕıas opuestas que se compensan a bajas temperaturas (13).

Figura 1.1: Estructura cristalina de las cuatro categoŕıas de picńıctidos y
calcogenuros.(14)

A continuación introducimos las cuatro clases en las que se dividen a los picńıtidos

y calcogenuros superconductores encontrados hasta la fecha. Esta división se realiza

de acuerdo a la estructura cristalina de cada compuesto, ver figura 1.1. La primera

clase que se descubrió, como ya se mencionó, fue LnFeAsO, donde Ln representa a

un lantánido. Se los conoce como ’1111’ y tienen la estructura del ZrCuSiAs. Los

átomos se organizan en capas cargadas positivamente para Ln − O y negativamente

para Fe − As a lo largo del eje c. Se encuentran compuestos superconductores do-

pando a cualquiera de sus elementos, por ejemplo, CeFeAsO1−xFx, SmFeAs1−xPxO,
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LaFe1−xNixAsO, La1−xPbxFeAsO (14). La segunda categoŕıa, AFe2As2, tiene la es-

tructura del ThCr2Si2 (’122’). El lugar A corresponde a un ion divalente (A = Ba,

Sr, Ca). Al igual que en ’1111’ se encuentran superconductores al dopar alguno de sus

elementos. Ba1−xKxFe2As2, Ba(Fe1−xCox)2As2 y BaFe2(As1−xPx)2 son ejemplos de

esta familia. La tercer clase tiene una estructura del tipo Cu2Sb y el primer miembro

que se reportó fue LiFeAs (7) (15), se la denomina ’111’. NaFeAs también pertenece

a esta clase y no es necesario dopar el material para observar SC. La última categoŕıa

no contiene As, ni una capa no SC, que separe los planos SC. Tiene una estructura de

tipo β − PbO 1 (’11’). Ejemplos de esta categoŕıa son FeSe, FeSe1−xAx con A = Te,

S, Fe1−xAxSe con A = Co, Ni y FeTe1−xSx (14). En esta tesis sólo se va a estudiar

el compuesto FeSe1−xTex.

A ráız de este nuevo descubrimiento han surgido y revivido muchas preguntas que

los investigadores están tratando de responder: ¿Cuál es la relación entre el magnetismo

y la SC?, ¿En qué clase de compuestos habŕıa que buscar nuevos SC?, ¿Un pariente

antiferromagnético y una estructura cristalina en capas son indicios de que podemos

estar frente a un SC?, ¿Cuál es el mecanismo de la SC en los picńıtidos y calcogenuros

basados en Fe?, ¿Es uno sólo para todas las categoŕıas o hay que hacer otra división?.

En el estado de vórtices, las fluctuaciones térmicas en estos compuestos no son tan

importantes como en los cupratos, ¿Hay ĺıquido de vórtices?, ¿Los cristales crecen

con maclas? ¿Qué otros defectos correlacionados están presentes en estos compuestos?,

¿Sirven para aplicaciones?

A continuación y en lo que queda del caṕıtulo, revisaremos conceptos básicos de

superconductividad que se desarrollaron para los superconductores convencionales y

los cupratos.

1.2. Conceptos básicos de superconductividad

El estado superconductor tiene dos propiedades distintivas: resistividad eléctrica

nula y diamagnetismo perfecto (efecto Meissner). Al aplicar un campo magnético ex-

terno, el superconductor tiene que utilizar parte de la enerǵıa ganada en la transición

en expulsar al campo del interior. A partir de un campo cŕıtico, Hc, el gasto de enerǵıa

por expulsar el campo es mayor que la ganancia en la transición y por lo tanto, es

energéticamente favorable volver al estado normal.

Los superconductores se clasifican en tipo I o tipo II dependiendo de cómo expelen

el campo magnético, ver figura 1.2. Los tipo I presentan efecto Meissner hasta que el

campo externo llega aHc después del cual vuelven al estado normal. Por el contrario, los

tipo II presentan dos campos cŕıticos, Hc1 y Hc2. El campo es expelido completamente

1Fue publicada erróneamente como α− FeSe que corresponde a la fase hexagonal y no a la tetra-
gonal como debeŕıa ser (16).
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si nos encontramos por debajo de Hc1. Entre Hc1 y Hc2 hay ĺıneas de flujo que penetran

parcialmente en el material, denominadas vórtices. Por encima de Hc2 el material se

vuelve normal (17), un ejemplo de esta clase de superconductores es FeSexTe1−x.

Figura 1.2: Esquema del diagrama de fases para un superconductor: a) tipo I y b) tipo
II.

1.3. Teoŕıa de Ginzburg-Landau

La teoŕıa de Ginzburg-Landau (GL) fue propuesta en 1950 para explicar el compor-

tamiento de los superconductores tipo I. Tiempo después, dado que permite describir

inhomogeneidades en la muestra, se la utilizó para describir el comportamiento de los

tipo II, en particular de los cupratos.

Esta teoŕıa utiliza la teoŕıa de Landau para las transiciones de fase proponiendo

como parámetro de orden una pseudo-función de onda compleja, ψ. La densidad local

de electrones superconductores está dada por ns =| ψ(r) |2. Se postula que ψ es pequeña

y vaŕıa lentamente en el espacio, por lo que se puede escribir un desarrollo en serie de

la enerǵıa libre de Gibbs,

∆G =

∫
d3r

[
α|Ψ|2 +

β

2
|Ψ|4 +

1

2m∗

∣∣∣( h̄
i
∇− e∗

c
A

)
Ψ

∣∣∣2 +
B2

8π
− H.B

4π

]
, (1.1)

donde A es el potencial vector, B = ∇ × A es el campo magnético microscópico, H

es el campo magnético externo, e∗ = 2e con e la carga de un electrón, m∗ es la masa

efectiva y β y α son constantes del desarrollo en serie, la primera siempre positiva

mientras que la segunda cambia de signo en la temperatura cŕıtica, Tc.

Para determinar el parámetro de orden ψ(r) y el potencial vector A(r) se minimiza

la ecuación 1.1, con H = 0, con respecto de ψ y A. De esta doble minimización

obtenemos las dos ecuaciones de GL:

1

2m∗ (
h̄

i
∇− e∗

c
A)2ψ + β | ψ |2 ψ + α(T )ψ = 0, (1.2)
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Js =
e∗h̄

i2m∗ (ψ
∗∇ψ − ψ∇ψ∗)− e∗2

m∗c
| ψ |2 A. (1.3)

La ecuación 1.2 es análoga a la ecuación de Schrödinger para una part́ıcula libre,

pero con un término no lineal. Por otro lado, la ecuación 1.3 corresponde a la super-

corriente; se obtiene la misma expresión mecanico-cuántica para part́ıculas de masa

m∗ y carga e∗. Con este formalismo se pueden tratar los efectos no lineales de campos

suficientemente fuertes como para variar ns y además estudiar su distribución espacial.

El mayor triunfo de esta teoŕıa es el de tratar el estado mixto, en el cual coexisten

dominios superconductores y normales en la presencia de un campo magnético.

La teoŕıa de GL introduce una longitud caracteŕıstica, usualmente denominada

longitud de coherencia dada por,

ξ2(T ) =
h̄2

2m∗ | α(T ) |
= ξ2(0)

1

1− T/Tc

. (1.4)

Esta indica la distancia sobre la cual ψ(r) puede variar sin tener un incremento excesivo

de enerǵıa. Además se puede deducir, por comparación con las ecuaciones de London

(17), que la longitud de penetración está dada por

λ2(T ) =
m∗c2

4πe∗2 | ψ(T ) |2
= λ2(0)

1

1− T/Tc

, (1.5)

λ depende de T y da cuenta de la longitud que puede penetrar un campo magnético

en la muestra. Si calculamos el cociente entre estas dos longitudes obtenemos

κ =
λ

ξ
. (1.6)

A κ se lo define como el parámetro de GL, es adimensional y aproximadamente inde-

pendiente de temperatura (18).

Abrikosov demostró que para los superconductores tipo I, κ < 1/
√

2. En cambio

para superconductores tipo II, κ > 1/
√

2. Esto trae como consecuencia que en vez de

tener una ruptura discontinua de la superconductividad en una transición de primer

orden en Hc, hay un continuo incremento de la penetración del flujo al menor campo

cŕıtico, Hc1, y alcanzando B = H en el mayor campo cŕıtico, Hc2. Debido a la pene-

tración parcial de flujo, el costo de enerǵıa por expulsar el campo es menor y por lo

tanto, Hc2 puede ser mucho mayor que Hc. Ambos están relacionados mediante:

Hc2(T ) = Hc(T )
√

2κ =
Φ0

2πξ2(T )
, (1.7)

donde Φ0 = h
2e

= 2, 067833× 10−15Wb es el cuanto de flujo magnético.
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1.4. Anisotroṕıa

Un material es anisotrópico si las propiedades f́ısicas muestran comportamientos

diferentes en las distintas direcciones cristalinas. Una forma de estudiarlo es median-

te mediciones de resistividad, ya que dependen de las caracteŕısticas electrónicas del

material. Midiendo en dos orientaciones diferentes se puede cuantificar la anisotroṕıa

entre esas direcciones, esto fue muy estudiado en los cupratos. Por otro lado, dada

la estructura cristalina tetragonal en los calcogenuros y picńıtidos basados en Fe (5)

también se espera que presenten anisotroṕıa.

Para incorporar la anisotroṕıa en una descripción fenomenológica se pueden repetir

todos los cálculos que ya se hab́ıan realizado para el caso isotrópico pero introduciendo

un tensor de masas anisotrópico en la ecuación de GL. Este tensor puede seguir siendo

diagonal pero los elementos van a tener distintos valores. Otra forma más práctica

es utilizar el rescaleo propuesto por Blatter et al. (1) en el que realiza un cambio de

coordenadas para poder utilizar los resultados ya conocidos del caso isotrópico.

Consideremos la enerǵıa de Gibbs para un material anisotrópico

∆G =

∫
d3r

[
α|Ψ|2 +

β

2
|Ψ|4 +

3∑
µ=1

1

2m∗
µ

∣∣∣( h̄
i

d

dxµ

− e∗

c
Aµ

)
Ψ

∣∣∣2 +
B2

8π
− H.B

4π

]
. (1.8)

A los ejes x, y y z se los define de forma que coincidan con los ejes cristalinos a,

b y c respectivamente. Por simplicidad se elige que el campo magnético externo, H,

esté en el plano yz formando un ángulo θ con el eje y. En los picńıtidos y calcogenuros

superconductores al igual que en los cupratos podemos suponer que la anisotroṕıa en

el plano es despreciable frente a la del eje c, por lo tanto, m∗
x = m∗

y = mab y m∗
z = mc.

Definimos el parámetro de anisotroṕıa como

γ2 =
mc

mab

> 1. (1.9)

No hay ningún cambio de coordenadas que permita reescribir la ecuación 1.8 de ma-

nera isotrópica para utilizar resultados ya conocidos. El escaleo propuesto Blatter et al.

(1) es realizar un cambio de coordenadas de manera que el término de enerǵıa cinética

sea isotrópico, mientras que se va a introducir la anisotroṕıa en el término magnético.

Para esto, se eligen las nuevas coordenadas isotrópicas, r̃, y el vector potencial, Ã, de

la forma

(x, y, z) = (x̃, ỹ,
z̃

γ
) y (Ax, Ay, Az) = (Ãx, Ãy, Ãzγ). (1.10)

Con estas elecciones el campo magnético microscópico queda definido de forma

(Bx, By, Bz) = (γB̃x, γB̃y, B̃z). (1.11)
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Al término magnético de la ecuación de GL anisotrópica lo vamos a poder escribir, en

las nuevas coordenadas, como

Gm =
1

8π

∫
d3r

[(
γ2B̃2

⊥ + B̃2
z

)
− 2

(
γB̃⊥.H⊥ + B̃zHz

)]
. (1.12)

Los problemas de anclaje de vórtices y cambio de fase de la red involucran, como

longitudes caracteŕısticas, a la longitud de correlación, ξ, y la distancia entre vórtices,

a0 = (Φ0/B)1/2. Si el superconductor es fuertemente tipo II, ambas son mucho menores

que la longitud de penetración, λ. Este es el caso de FeSe1−xTex (19). Por lo tanto,

podemos despreciar las fluctuaciones y suponer que el campo magnético es uniforme

en la escala del problema, es decir sólo va a fijar la densidad media de vórtices. Vamos

a desacoplar el problema, primero minimizando la enerǵıa magnética respecto a B̃ y

luego insertando este resultado en la ecuación de GL isotrópica y resolviendo para el

campo constante.

Minimizando la enerǵıa magnética, Gm, obtenemos B̃ = (Hx

γ
, Hx

γ
, Hz), que corres-

ponde a B = H en el sistema original. 2 Esto quiere decir que en el sistema isotrópico

el módulo del campo se reduce en

B̃ = H
√
γ−2cos2(θ) + sen2(θ) = Hεθ (1.13)

Para transferir resultados isotrópicos a superconductores anisotrópicos, Blatter et

al. (1) propone la siguiente regla:

Q(θ,H, T, ξ, λ, γ) = sQQ̃(εθH, γT, ξ, λ). (1.14)

Donde Q̃ es el resultado isotrópico conocido y Q es la cantidad buscada. El factor de

escaleo es sV = sE = sT = 1
γ

para volumen, enerǵıa y temperatura, mientras que para

campo magnético es sB = sH = 1
εθ

. En el caso de la resistividad en el plano tenemos

que sρ = 1 y utilizando la ecuación 1.14 obtenemos que ρ(θ,B) = ρ(εθB). Observar que

depende del ángulo entre el plano ab y el campo y no de la dirección entre la corriente

y el campo.

Finalmente, veamos cómo se refleja la anisotroṕıa del material en la geometŕıa

de los vórtices. Para esto, redefinimos ξ y λ como, ξ2
i (T ) =

h̄2

2m∗
i | α(T ) |

y λ2
i (T ) =

m∗
i c

2

4πe∗2 | ψ(T ) |2
, es decir, ahora tenemos una longitud de coherencia y correlación distin-

ta en cada dirección. Se puede ver que ξc = γξab y λc = γλab. Por lo tanto, si aplicamos

2B y H no son estrictamente paralelos, pero se puede ver que para H >>
Hc

c1/
√

γ−2cos2(θ) + sen2(θ), con Hc
c1 el campo cŕıtico en el eje c, la diferencia se vuelve despreciable

y se puede evitar esta complicación (1).
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un campo externo en la dirección del eje a, el vórtice va a tener una geometŕıa elipsoidal

como se muestra en la figura 1.3 (18).

Figura 1.3: Esquema del corte transversal sobre el eje a de un vórtice en un super-
conductor anisotrópico. Las dimensiones están relacionadas por el parámetro de aniso-
troṕıa.

Una forma práctica de obtener la anisotroṕıa de un material es utilizar la ecuación

1.13 con los campos cŕıticos en las direcciones paralela y perpendicular al plano de la

muestra (18) o que la resistividad eléctrica es proporcional a las masas efectivas, en la

aproximación de electrones casi libres (20), es decir,

γ ≡
Hc2||ab

Hc2||c
=

Hc1||c

Hc1||ab

=

√
ρc

ρab

. (1.15)

1.5. Desorden

Otro factor que influye en las propiedades f́ısicas del material es el desorden. El cual

crea centros de anclaje que permiten disminuir la enerǵıa del sistema si el vórtice se

encuentra en uno de ellos. Esto afecta la periodicidad de la red triangular que forman

los vórtices en su estado sólido.

Existen principalmente dos clases de desorden en un material: puntual y correla-

cionado. El desorden puntual está distribuido uniformemente en la muestra y su efecto

es indiferente a la dirección del campo magnético exterior. La única variación que se

espera en los superconductores anisotrópicos es que la resistividad sea una función

anaĺıtica y monótona del ángulo, con el escaleo propuesto por Blatter et al. (1) que se

explicó en la sección anterior. En el caso del desorden correlacionado, cuando el campo

está orientado en la dirección de los defectos la situación es óptima. En caso contrario,

existe una competencia entre la enerǵıa ganada por estar en el sentido del campo con

la entregada para mantener la dirección de los defectos (21).
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1.6. Resistividad en el estado de vórtices

El ancho en temperatura de la transición superconductora tiene principalmente dos

contribuciones. Por un lado, inhomogeneidades en la composición de la muestra dan

variaciones en la temperatura de transición. Vamos a suponer que este ensanchamiento

es independiente de campo magnético. Por otro lado, va a haber disipación debido al

movimiento de vórtices si el campo es no nulo. Los vórtices se mueven en dirección

perpendicular a la densidad de corriente y al campo bajo la acción de la fuerza de

Lorentz, FL = J × B. Si un vórtice se mueve con velocidad v va a inducir un campo

eléctrico, E = B×v, paralelo a la corriente, que va a actuar como un voltaje resistivo.

Dependiendo de la temperatura y de la fuerza aplicada, los vórtices tienen distintos

comportamientos. A muy bajas temperaturas los vórtices forman una red triangular

y al anclarse en defectos de la red, la disipación es nula, siempre y cuando la fuerza

de Lorentz sea menor que la del anclaje. Al aumentar la temperatura algunos vórti-

ces tienen enerǵıa suficiente como para salir del centro de anclaje y acomodarse en

posiciones más convenientes, éste es un régimen térmicamente activado. Finalmente,

cerca de la transición el sistema entra en un régimen de flux flow en el que los vórtices

sienten una fuerza viscosa que retrasa su movimiento. En este régimen la resistividad

es proporcional al campo aplicado (18).

1.6.1. Régimen térmicamente activado

En la figura 1.4 se muestra el paisaje de potencial en una dimensión que siente un

vórtice para distintas corrientes aplicadas. Las ĺıneas de flujo se van a anclar debido a

Figura 1.4: Paisaje de potencial que siente un vórtice con distintas corrientes aplicadas
(22).
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interacciones con impurezas, defectos puntuales y correlacionados, tensiones, etcétera.

Por otro lado, se van a desanclar debido a fluctuaciones térmicas que les va a permitir

sobrepasar estas barreras de potencial. A corriente nula, J = 0, los vórtices van a

saltar con igual probabilidad en cualquier dirección. Si incrementamos la corriente, el

potencial va a tener una dirección en la que disminuye y, por lo tanto, va a haber un

flujo neto de vórtices. Con corrientes mayores que la corriente cŕıtica, Jc, se anula la

barrera de potencial en una dirección mientras que es máxima en el sentido contrario.

En esta situación estamos en el régimen de flux flow.

Matemáticamente, las frecuencias de salto en la dirección de la fuerza de Lorentz y

en sentido opuesto están dadas por

ν0e
−(U−UL)/TkB , ν0e

−(U+UL)/TkB , (1.16)

donde U es la profundidad del pozo de potencial, UL es la enerǵıa de la fuerza de

Lorentz y kB es la constante de Boltzman que se va a tomar de ahora en más igual a

1. La frecuencia de salto neta es la suma de las dos anteriores y se puede escribir como

νefec = 2ν0e
−U/T senh(UL/T ). (1.17)

La enerǵıa de la fuerza de Lorentz es el trabajo necesario para desanclar un conjunto

de vórtices. Es decir, la fuerza de Lorentz por unidad de volumen, FL = J × B,

multiplicada por el volumen de los vórtices que se mueven concatenados, Vc y por el

rango de acción del potencial de anclaje, rp. Ésto resulta en,

UL = (J×B)Vcrp. (1.18)

Para densidades de corriente tales que UL < T se puede aproximar senh(UL/T ) ∼
UL/T . Además se puede suponer que la velocidad de los vórtices desanclados es v =

νefecL, con L la distancia de salto. Con estas aproximaciones y para J ⊥ B tenemos

que,

v = 2ν0L
JBVcrp

T
e−U/T . (1.19)

Al cumplirse la relación UL < T , la disipación es óhmica y vamos a poder relacionar a v

o E con la resistividad. Dados J y B, vamos a tener valores máximos que puede tomar

Vc para que se siga cumpliendo la relación. Asumiendo que el anclaje en el material

está gobernado por defectos puntuales o que rp ≈ ξ, se puede ver, que para campos

magnéticos altos el volumen de correlación tiene que ser menor a a2
0Lc, donde a0 es la

separación entre vórtices y Lc es la longitud de correlación del conjunto de vórtices.

Suponiendo que la distancia que salta un vórtice es L ∼ a0 podemos reescribir la
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ecuación 1.19 como (22):

ρ =
vB

J
=

2ν0φ
2
0Lc

T
e−U/T . (1.20)

1.6.2. Enerǵıa de activación para el movimiento de vórtices

La ecuación 1.20 se puede escribir como ρ = ρ0

T
e−U/T , donde ρ0 no depende del

campo, de la temperatura o del ángulo entre el campo magnético y la muestra. Sin

embargo, al incrementar el campo magnético se ven efectos en la resistividad como la

disminución en Tc o el ensanchamiento de la transición superconductora. Esta depen-

dencia se encuentra en la enerǵıa de activación, que además, depende de la temperatura

y del ángulo entre el campo y el plano de la muestra.

Anderson y Kim (23) sugirieron que la enerǵıa de activación debido a defectos

puntuales tiene que ser proporcional a ξ3H2
c /8π, donde H2

c /8π es la enerǵıa magnética

por unidad de volumen y ξ3 es el volumen de vórtices que se mueven concatenados.

Suficientemente cerca de Tc, podemos utilizar las fórmulas de GL, 1.4 y 1.7, obteniendo

U ∝ (1 − T/Tc)
1/2. Al aumentar el campo magnético la separación entre vórtices, a0,

disminuye y cuando se hace menor que la longitud de penetración, λ, los vórtices van

a comenzar a tener un comportamiento colectivo. Por lo tanto, el volumen de vórtices

que se mueven concatenados se va a ser a2
0ξ o a3

0 (24). Finalmente, obtenemos

U ∝ B1/2−q
(
1− T

Tc

)q

con 0,5 ≤ q ≤ 2. (1.21)

Los cálculos anteriores se realizaron para un campo perpendicular al plano ab de la

muestra. Si queremos ver cómo cambia este resultado con el ángulo, tenemos que usar

la transformación propuesta por Blatter et al. explicado en la sección 1.4. Esto resulta

en,

ρ =
ρ0

T
exp

(
−U0[H(γ−2cos2(θ) + sen2(θ))1/2]

1/2−q
(
1− T

Tc

)q

T−1
)

con 0,5 ≤ q ≤ 2.

(1.22)

Hasta ahora vimos cómo afecta a la resistividad la presencia de defectos puntuales en

un material anisotrópico. Si hay presentes otros mecanismos de anclaje la resistencia del

sistema va a disminuir, ya que va a haber menos vórtices contribuyendo a la disipación.

Suponiendo que, además de los defectos puntuales, hay defectos correlacionados, vamos

a ver mı́nimos en la resistividad para ángulos bien definidos en los que el anclaje sea

más efectivo.





Caṕıtulo 2

Técnicas experimentales

En la sección 2.1 de este caṕıtulo se dan las principales caracteŕısticas estructurales

y la composición de las muestras en estudio. En la sección 2.2, se explica el procedi-

miento seguido para realizarles contactos eléctricos a las muestras para las mediciones

de transporte. Finalmente, en la sección 2.3, se dan las principales caracteŕısticas del

equipo utilizado y el método de medición.

2.1. Caraterización de monocristales de FeSe1−xTex

Se utilizaron monocristales de FeSe1−xTex, crecidos por el Lic. D. G. Franco como

parte de su tesis doctoral. Los cristales crecen en un flujo de NaCl y KCl, en ampollas

de cuarzo evacuadas, [D. G. Franco et al. unpublished ].

Para caracterizar las muestras se realizaron mediciones de rayos X. En la figura

2.1a) se presentan los resultados obtenidos para una muestra de FeSe. Se indican

las familias de planos cristalinos en condición de reflexión. La coexistencia de fase

tetragonal y hexagonal, en algunos cristales, se puede entender a partir del diagrama

de fases obtenido por McQuenn et. al. (16), ver figura 2.1b). La fase tetragonal es la

que presenta superconductividad (5), pero es metaestable a bajas temperaturas. Por lo

tanto, no es de extrañar que también esté presente la fase hexagonal que es la estable.

Para continuar con la caracterización, se realizaron curvas de hamacado para ver si una

misma familia de planos hab́ıa cambiado su dirección de crecimiento, estos resultados

y mayor detalle se presenta en el caṕıtulo 5.

También se determinó la composición de las muestras utilizando la técnica EDS

(Energy Dispersive Spectroscopy) del S.E.M (Scanning Electron Microscope). Para

las muestras que se estudian en los caṕıtulos posteriores se obtuvo, Fe0,475Se0,525,

Fe0,418Se0,374Te0,209 y Fe0,485Se0,305Te0,21. De ahora en más se los abrevia como de

FeSe, Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16 y FeSe0,6Te0,4, respectivamente. La composi-

ción vaŕıa del orden del 15 % a lo largo del cristal.

13
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Figura 2.1: a) Difractograma de rayos X usando radiación de Cu Kα1,Kα2 para una
muestra de FeSe. Se identifican los planos cristalinos, t: tetragonal, h: hexagonal. Me-
diciones realizadas por D. G. Franco y G. Nieva. b) Diagrama de fases de la estructura
del compuesto en función de la concentración de Fe para FexSe obtenido por McQueen
et al. (16).

2.2. Contactos...

Es de gran importancia realizar contactos de baja resistencia para medir propie-

dades de transporte. De esta forma se pueden utilizar corrientes más grandes que

permiten disminuir el ruido de la medición sin incrementar localmente la temperatura

de la muestra.

La técnica para colocar contactos consta de tres etapas (25):

1. limpieza del cristal,

2. colocación de una interfaz de oro,

3. realización de los contactos eléctricos.

1. La limpieza de las muestras es muy importante para no dejar suciedad entre

la muestra y la interfaz metálica. Lo cual incrementaŕıa la resistencia de contacto. Se

somete a las muestras a baños con diferentes solventes, usualmente tolueno, acetona

e isopropanol, en ese orden. De esta forma un solvente elimina el residuo del solvente

anterior. No se utilizó ultrasonido para obtener una mejor limpieza debido a la fragilidad

de las muestras.

2. Se realizó la interfaz metálica mediante sputtering con Au en un equipo PELCO

SC-6 Sputter Coater. Esta interfaz permite una menor resistencia de contacto entre

los terminales, t́ıpicamente hilos de Au, y la muestra. Se necesita la utilización de

una máscara para dorar sólo donde se quiere colocar los contactos. Para realizar la

máscara, que debe ser hecha a medida de cada cristal, se usa barniz GE7031 diluido
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Figura 2.2: a) Monocristal de FeSe con la máscara de barniz GE7031. b) Muestra
de FeSe con interfaz de Au realizada mediante sputtering. c) Muestras con contactos.
Izquierda: debido al pequeño tamaño del cristal debieron colocarse dos contactos en la
cara superior y los otros dos en la cara inferior.

con isopropanol. En la figura 2.2a) se muestra un cristal de FeSe con la máscara de

GE7031. Es importante proteger los bordes y que el barniz quede bien pegado al cristal

ya que el crecimiento de peĺıculas delgadas por sputtering es muy difusivo y se puede

depositar Au en lugares no deseados. Luego de realizado el depósito de Au se remueve

la máscara diluyendo el barniz con isopropanol(25). Una foto del cristal con la interfaz

metálica se muestra en la figura 2.2b). Es muy importante asegurarse que la máscara

se diluyó completamente, sino tendŕıamos una capa aislante entre la muestra y los

contactos. Si es necesario colocar contactos en ambas caras del cristal, se le realiza la

interfaz metálica de ambos lados teniendo la precaución que las franjas de Au queden

bien alineadas.

3. Finalmente, se procede a colocar los contactos eléctricos. Para esto se utiliza

pintura de plata 4929 diluida con acetato de butilo y alambres de Au de diámetro menor
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a 20µm. En la figura 2.2c) se muestran dos cristales con contactos. Como portamuestras

se utiliza una planchuela de zafiro, ya que es muy buen conductor térmico y aislante

eléctrico. Si al cristal se le van a colocar contactos en un solo plano, es recomendable

fijarlo al zafiro con barniz GE7031 para tener buen acople térmico, además se lo puede

cubrir con grasa Apiezon N. En cambio, si el cristal va a llevar contactos en las dos

caras, una vez con los contactos listos se le coloca grasa Apiezon N para lograr un buen

contacto térmico, ya que de otra manera la muestra quedaŕıa desacoplada del zafiro.

Se utilizó una configuración de contactos para una medición a cuatro puntas. En los

cristales de menos de 200µm se colocaron dos contactos en la cara superior del cristal

y los otros dos en la inferior. Esto fue debido a que el mı́nimo tamaño lateral que se

lograba de los contactos era de ∼ 50µm.

2.3. Medición de transporte

Las mediciones de transporte se realizaron en el crióstato OXFORD Instrument

del Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche. Un esquema

simplificado se muestra en la figura 2.3a). Dentro del baño de He ĺıquido se encuentra

un imán superconductor de una aleación de Nb3Sn con Tc = 18K. El máximo campo

al que se puede acceder son 18T al hacer circular una corriente de 118 A y disminuir

la temperatura del baño térmico a 2,2K. Para esto se cuenta con una fuente de co-

rriente de 120A y 10V, y con una bomba mecánica que permite realizar vaćıo mediante

una válvula en el equipo. Para utilizar campos de 0 a 16T no es necesario bajar la

temperatura del baño.

Figura 2.3: a) Esquema simplificado de los termos de N2 y He y del imán SC. b)
Esquema del portamuestra rotante utilizado.
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El equipo de medición se encuentra en el VTI (Variable Temperature Inset), el cual

está conectado al baño de He mediante una válvula aguja. El control de la tempera-

tura se realiza mediante el flujo de gas He que rodea la muestra. Por lo tanto, para

regular la temperatura del gas hay un calefactor y un termómetro al lado de la válvula.

Además, para lograr circulación y obtener un mejor acople térmico, se realiza vaćıo con

la bomba mecánica. Variando la apertura de la válvula y el bombeo se puede controlar

la temperatura desde ambiente hasta ∼ 1,8K. La temperatura de la muestra la indica

un termómetro Cernox adherido al portamuestra.

Para las mediciones de transporte se utilizan las fuentes Keithley 220 y 224 y los

nanovolt́ımetros Keithley 181 y 182. La configuración experimental permite medir, en

simultáneo, dos muestras independientes con cuatro contactos cada una. Para recolectar

los datos y controlar el sistema, se utilizan programas hechos en lenguaje LabView. Se

utilizaron dos métodos de medición:

1. En función de la temperatura a campo y ángulo constante,

2. En función del ángulo entre el campo y el plano ab de la muestra, a campo y

temperatura constante.

Para variar el ángulo, el equipo cuenta con un rotador que se muestra en la figura

2.3b), el cual consta de un tornillo que hace girar una rueda solidaria al soporte de la

muestra. El rotador puede girar entre 0◦ y 360◦, ya que de otro modo se tironean los

cables que llegan al portamuestra. Por lo tanto, cuenta con un sistema de seguridad

que permite dar solo una vuelta completa.

Más detalle del equipo de medición se encuentra en la tesis doctoral de B. Maiorov

(25).





Caṕıtulo 3

Resistividad en el estado normal de

FeSe1−xTex

En este caṕıtulo se presenta la resistividad en el plano ab del estado normal para

FeSe, Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16 y FeSe0,6Te0,4, y del eje c para FeSe.

En la sección 1.1 de la Introducción se comentó que estos materiales son semime-

tales. Por lo tanto, se espera que, en el estado normal, tengan un comportamiento

similar al de un metal. En las figuras 3.1a), 3.1b) y 3.1c) se muestra la resistividad en

Figura 3.1: Resistividad del plano ab en función de temperatura de un monocristal de:
a) FeSe0,6Te0,4, b) Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16 y c) FeSe. d) Resistividad del eje c
normalizada por su valor en 180K para FeSe.
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el plano ab de FeSe0,6Te0,4, Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16 y FeSe, respectivamente.

Se puede observar que hay una evolución hacia un comportamiento más “metálico”

al incrementar la concentración de Se, en el sentido de que la resistividad disminuye

monótonamente con temperatura. Comportamientos similares se encuentran en la lite-

ratura (5) (26). En el caso de la resistividad en el eje c para FeSe, también se observa

un comportamiento tipo metálico.

Alrededor de 150K, para FeSe, hay una diferencia entre las mediciones realizadas

aumentando y disminuyendo la temperatura. Esta diferencia se muestra en la figu-

ra 3.2. Muchos autores lo han asociado a una transición estructural de tetragonal a

ortorrómbica (26) (27), aunque no hay un consenso general (28).

Figura 3.2: a) Resistividad del plano ab en función de temperatura de un monocristal
de FeSe. Se muestra la histéresis para T ∼ 150K. b) Diferencia entre las mediciones
aumentando o disminuyendo la temperatura. Mediciones realizadas por G. Nieva et al.

En compuestos sin dopar, como LaFeAsO o CaFe2As2, que no presentan SC,

se observan transiciones estructurales y magnéticas alrededor de T ∼ 150K (29). Al

doparlos desaparece la transición dando lugar a la SC.

Son necesarios más estudios para ver cuál es la relación entre estas transiciones

estructurales y la SC en FeSe y si se asemejan a las otras clases de picńıtidos y

calcogenuros.



Caṕıtulo 4

Estado de vórtices en FeSe1−xTex

En este caṕıtulo se estudian propiedades generales del estado de vórtices de mo-

nocristales de FeSe1−xTex. Dada la estructura cristalina tetragonal en capas de estos

compuestos, similar a la de los cupratos, se espera que presenten propiedades anisotrópi-

cas. Por lo tanto, este caṕıtulo se va a separar en dos secciones, una, de propiedades

en el plano ab y la otra del eje c.

Además, se va a obtener la dependencia en temperatura y campo, con H⊥ab y

J//ab, de la enerǵıa de activación para FeSe0,6Te0,4.

4.1. Plano ab

4.1.1. Propiedades generales y diagramas de fase

En primer lugar vamos a estudiar cómo influye el campo magnético en la transición

superconductora en los compuestos de FeSe y FeSe0,6Te0,4. En la figura 4.1, se muestra

la resistividad del plano ab en función de la temperatura para FeSe0,6Te0,4, utilizando

distintos campos perpendiculares al plano de la muestra. Se midió con una densidad

de corriente J ∼ 0, 9A/cm2. A medida que aumenta el campo magnético, la transición

comienza a temperaturas menores. Esto se debe a que, al incrementar el campo, a

temperatura fija, la diferencia de enerǵıa libre entre el estado superconductor y el

normal disminuye. Por lo tanto, la enerǵıa térmica necesaria para romper el estado

SC es menor y la transición ocurre a temperaturas cada vez más bajas. Por otro lado,

la temperatura a la que la resistividad se anula también disminuye al aumentar el

campo. El caso en que la transición se mueve ŕıgidamente hacia temperaturas menores,

conservando su ancho total, es común en los SC tipo II de baja Tc. Por el contrario, un

aumento considerable del ancho de la transición al incrementar el campo magnético se

observa en los cupratos superconductores (22) (30). Este incremento es un indicio de

la presencia de la fase ĺıquido de vórtices, ya que primero es necesario solidificar la red

para luego anclarla.
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Figura 4.1: Resistividad del plano ab en función de la temperatura para un monocris-
tal de FeSe0,6Te0,4. Se midió con campo magnético (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16T)
perpendicular al plano de la muestra. La flecha indica hacia dónde crece el campo.

A partir de las mediciones de la transición superconductora de la figura 4.1 se

definieron dos temperaturas caracteŕısticas, Tirr y Tc2, las definiciones se esquematizan

en la figura 4.2a). Para definir Tc2 se utilizó la intersección de la continuación del estado

normal y la recta con que disminuye la resistividad en la transición. En el caso de Tirr se

toma la temperatura en que se anula la resistividad. La precisión de este valor depende

de la resolución del instrumento de medición. Para esto se identifica el intervalo donde

no se distingue el valor cero del ruido y se toma la intersección con la recta con que

disminuye la resistividad en la transición. Con estos datos se realizó el diagrama de

fases para FeSe0,6Te0,4, ver figura 4.2b).

Si proponemos una dependencia de T con H de la forma dada por la ecuación 1.7 se

puede obtener la extrapolación a cero del campo cŕıtico, que es una caracteŕıstica propia

Figura 4.2: a) Definiciones de Tc2 y de la temperatura de irreversibilidad, Tirr. b)
Diagrama de fases para FeSe0,6Te0,4, con H ⊥ ab. Tc se tomó como Tc2(H = 0)
para Hc2 y como Tirr(H = 0) para Hirr.
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del material. En el caso de FeSe0,6Te0,4, Hc2(0) = (76± 1)T . Otra forma de obtener el

campo cŕıtico Hc2(0) es utilizar la fórmula de Werthamer − Helfand − Hohenberg,

WHH (26) (31),

Hc2(0) = −0, 639
(dHc2

dT

)
Tc

Tc. (4.1)

De este modo Hc2(0) = (47 ± 3)T . Por otro lado, mediciones de Braithwaite et al.

(12) y de Fang et al. (2), a altos campos magnéticos, en composiciones cercanas a la

estudiada, indican que Hc2 presenta un comportamiento inusual a bajas temperaturas

y proponen Hc2(0) ∼ 47T . Lo cual estaŕıa en buen acuerdo con lo obtenido mediante

la fórmula de WHH.

Para el campo de irreversibilidad utilizamos Hirr = Hirr(0)(1 − T/Tc)
α (18) con

Hirr(0) = (23± 2)T y α = (1, 07± 0, 06).

Ancho de la transición

A partir de la ecuación 1.21 se obtiene que si estamos en un régimen térmicamente

activado el ancho de la transición, Tc2 − Tirr, vaŕıa con el campo magnético como

∆T ∝ H1− 1
2q (32). En la figura 4.3 se presenta lo obtenido para FeSe0,6Te0,4, un

resultado similar se encontró para FeSe. Se ajustó la ecuación anterior permitiendo

que haya una contribución constante dada por el ancho de transición a campo nulo. Se

obtuvo 1− 1
2q

= (0, 8± 0, 1), que está dentro del rango esperado (32).

El hecho de que se incremente el ancho de la transición con el campo magnético no

confirma que haya una fase ĺıquida de vórtices, pero śı da una condición necesaria para

su existencia.

Figura 4.3: Ancho de la transición en función del campo magnético para la composición
FeSe0,6Te0,4.
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4.1.2. Comportamiento térmicamente activado para el movi-

miento de vórtices

Como ya se dijo en la Introducción, la enerǵıa que hay que entregarle a un vórtice

para sacarlo de un centro de anclaje es la enerǵıa de activación. Es decir, en el centro

de anclaje está deprimida la SC y para desanclar un vórtice es necesario entregar-

le una enerǵıa proporcional a la de condensación. Es de esperar que al aumentar la

temperatura, la enerǵıa de activación disminuya ya que también lo hace la enerǵıa de

condensación. Por otro lado, si mantenemos la temperatura constante y aumentamos

el campo magnético, la “corriente efectiva” que siente un vórtice va a ser mayor. Por

lo tanto, la enerǵıa de activación va a disminuir.

A partir de las mediciones de ρab vs. T en función del campo magnético, se puede

obtener la dependencia en temperatura y campo para la enerǵıa de activación. Si el

campo es perpendicular al plano ab, la dependencia con la anisotroṕıa del material

se anula y la enerǵıa de activación queda totalmente definida. En cualquier otro caso,

vamos a tener una contribución que depende de la anisotroṕıa del material y del ángulo

entre el campo y el plano de la muestra.

Dependencia en temperatura de la enerǵıa de activación

En la literatura hay propuestas una diversidad de formas de obtener la enerǵıa

de activación. En muchos casos se toma U independiente de temperatura (26) (33);

en otros U(T ) ∝ (1 − T/Tc) (34) y generalmente se desprecia la dependencia que no

está dentro de la exponencial en la ecuación 1.22 (35). A partir de esta variedad, se

propuso obtener la funcionalidad que represente mejor a nuestro sistema.

Se estudiaron dos casos:

1. Considerando la enerǵıa de activación independiente de temperatura, la ecuación

1.22 se reduce a: ρ = ρ0e
−U(H,θ=90◦)/T . Tiene solo dos parámetros que ajustar, ρ0

y U(H, θ = 90◦), y en ambos se encontró dependencia con H.

2. Utilizando el modelo de vórtices térmicamente activado que se presentó en la

sección 1.6 de la Introducción, se ajustó la ecuación 1.22 a las mediciones de ρab

vs. T de la figura 4.1. Se obtuvo q = (1,97± 0, 02), ρ0 = (22± 5)mΩ.cm.K y un

valor de U(H, θ = 90◦) cuya funcionalidad con H se va a analizar en el siguiente

apartado. El valor del parámetro q está dentro del rango propuesto en la ecuación

1.22.

En la figura 4.4a) se muestra un ejemplo del ajuste realizado utilizando el primer

caso mientras que, la figura 4.4b) es del segundo caso. Para ver cuál representa mejor

al sistema se vio si la resistividad escaleaba con U(H, θ = 90◦)/T en un caso y con
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Ln(T )+ 1
T
U(H, θ = 90◦)(1− T

Tc
)q en el otro, ver figuras 4.4c) y 4.4d). Apesar de que los

ajustes resultan razonables en ambos casos, U(T,H, θ) = U(H, θ)(1− T/Tc)
q describe

mejor al sistema en estudio. Las enerǵıas de activación obtenidas en ambos casos se

muestran en las figuras 4.4e) y 4.4f). Vemos que, cualitativamente, siguen el mismo

comportamiento.

Figura 4.4: a) Logaritmo de la resistividad en función de 1/T con H = 14T . Se muestra
el ajuste utilizando ρ = ρ0e

−U(H,θ=90◦)/T . b) Logaritmo de la resistividad en función de
T para H = 14T con el ajuste dado por la ecuación 1.22. c) Resistividad en función de
U(H, θ = 90◦)/T . La ĺınea de puntos es el comportamiento esperado, si la resistividad
sigue la dependencia en temperatura propuesta en a). d) Resistividad en función de
Ln(T )+ 1

T
U(H, θ = 90◦)(1− T

Tc
)q. La ĺınea de puntos es el comportamiento esperado, si

la resistividad sigue la dependencia en temperatura de la ecuación 1.22. e) y f) Enerǵıas
de activación en función del campo obtenidos de los ajustes de a) y b), respectivamente.
En ambos casos es para FeSe0,6Te0,4 con la corriente en el plano ab y el campo en el
eje c.
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Dependencia en campo magnético de la enerǵıa de activación

En este apartado nos limitamos al caso en que se incluyeron todas las dependencias

en temperatura.

Al incrementar la densidad de vórtices hay un aumento de la repulsión vórtice-

vórtice. Esta enerǵıa de interacción contribuye con las fluctuaciones térmicas para

desanclar a los vórtices y, por lo tanto, se observa una disminución en la enerǵıa de

activación al aumentar el campo magnético, ver figura 4.5.

En la sección 1.6 de la Introducción se obtuvo que la enerǵıa de activación depende

de campo como: U(H, θ = 90◦) = U0H
0,5−q. Vemos que los datos medidos, en escala

log-log, no siguen un comportamiento lineal en todo el intervalo. Ésto también ha sido

observado por C. S. Yadav et al.(26), J. Ge et al.(33), T. T. M. Palstra et. al.(36)

y S. Kaushik(37). Nadie ha dado una respuesta clara que explique las causas de este

comportamiento. Si bien hab́ıamos hablado en la Introducción de un comportamiento

individual a bajos campos y otro colectivo a campos mayores, esta transición se da

cuando a0 ∼ λ. En nuestro sistema esto corresponde a un campo ∼ 0, 05T . Por lo

tanto, en los campos medidos, los vórtices siempre están en un régimen colectivo.

Para tener una idea de la dependencia con campo se separa el intervalo en dos; a

campos bajos U(θ = 90◦) = (240 ± 20)K/T 0,5−q y q = (0,82 ± 0,06), mientras que

a campos altos hay una disminución más pronunciada con el campo, U(θ = 90◦) =

(2300 ± 800)K/T 0,5−q y q = (1,9 ± 0,1). En ambos casos el valor de q está dentro del

rango propuesto por el modelo de la ecuación 1.22. Una posible causa de la dependencia

no lineal es el ancho de transición debido a inhomogeneidades en la muestra. Esto

estaŕıa afectando más a campos bajos ya que a campos altos el ancho de transición se

incrementa debido al régimen térmicamente activado.

Figura 4.5: Dependencia en campo magnético de la enerǵıa de activación para
FeSe0,6Te0,4.
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Los valores de U(H, θ = 90◦) obtenidos son mucho menores que los de algunos

compuestos SC. Por ejemplo, para MgB2, U(H = 2T, θ = 90◦) ∼ 1500K (37) y para

Y Ba2Cu3O7, U(H = 2T, θ = 90◦) ∼ 900K (34). Por otro lado, es similar a NbSe2

con U(H = 2T, θ = 90◦) ∼ 300K y Bi2Sr2Ca2Cu3O10, U(H = 2T, θ = 90◦) ∼ 550K

(37). Los valores de eneǵıa de activación están en el mismo orden de magnitud de lo

obtenidos por J. Ge et el (33) para Fe1,03Se0,45Te0,55, U(H = 2T, θ = 90◦) ∼ 700K.

Estas diferencias y similitudes nos hablan de cómo son los centros de anclaje en este

material en comparación con otros superconductores.

4.2. Eje c

Como se dijo en la sección 1.4 de la Introducción, una forma de ver si un material

es anisotrópico es medir la resistividad en dos orientaciones cristalográficas distintas.

Esto se estudió en el caso de FeSe, en la figura 4.6 se muestran las mediciones de

resistividad en función de temperatura para C4 en el plano ab y C34 en el eje c. En

ambos casos el campo está en la misma dirección, paralelo al plano ab de la muestra.

No se lograron buenas mediciones del plano y del eje c en un mismo cristal debido al

pequeño tamaño de éstos y a problemas experimentales.

En los recuadros interiores de la figura 4.6 se muestran los diagramas de fases.

Aplicando la fórmulaWHH (26)(31) se obtuvoHc
c2(0) = (60±5)T para C34 yHab

c2 (0) =

(38±7)T para C4. Por otro lado, en el caso deHirr, utilizandoHirr = Hirr(0)(1−T/Tc)
α

Figura 4.6: a) Resistividad del plano ab de la muestra C4 (FeSe) en función de tem-
peratura. Se midió con campo magnético (0, 3, 6, 8, 10 y 12T) paralelo al plano ab de
la muestra y perpendicular a la corriente. La flecha indica hacia dónde crece el cam-
po. b) Resistividad del eje c de la muestra C34 (FeSe) en función de temperatura. Se
midió con campo magnético (0, 3, 8, 14 y 16T) paralelo al plano ab de la muestra. En
los recuadros interiores de ambas figuras se muestra el diagrama de fases. Mediciones
realizadas por G. Nieva et al.
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se obtuvo Hc
irr(0) = (18 ± 1)T y α = (1, 05 ± 0, 08) y Hab

irr(0) = (21 ± 2)T y α =

(0, 81± 0, 06), para C34 y C4, respectivamente.

Para tener una estimación de la anisotroṕıa en el estado normal y parte del estado

SC utilizamos la ecuación 1.15, γ =
√
ρc/ρab. Esta forma de calcular la anisotroṕıa

va a ser muy útil en el estado normal, mientras que, en el estado SC, van a entrar en

juego todos los defectos presentes en las muestras: puntuales, correlacionados, etc. Por

lo tanto, es de esperar que este cociente se aparte de la anisotroṕıa del material. Sin

embargo, que tan cerca de Tc se empiezan a separar las curvas, medidas con distinto

campo, nos habla del anclaje presente en el material (38). En la figura 4.7a) se muestra

Figura 4.7: a) Anisotroṕıa de FeSe en función de la temperatura reducida para H = 0
y 8T . b) Resistividades del plano ab y del eje c a campo nulo para la muestra C6 de
FeSe y el cociente ρc/ρab normalizado por su valor en T = 19K.

la anisotroṕıa obtenida a partir del cociente de la resistividad en el plano ab de C4

y del eje c de C34, para H = 0T y H = 8T . Debido a pequeñas diferencias en la

temperatura de transición en ambas muestras, se normalizaron todas las curvas por Tc

a campo cero. En el estado normal obtenemos una anisotroṕıa relativamente constante,

γ ∼ 1, 65, que está en buen acuerdo con la literatura (2) (3). Observar que este valor

es mucho menor que el obtenido para cupratos superconductores (Y Ba2Cu3O7−y ∼ 7

y Bi2Sr2CaCu2O8+y ∼ 100) (1). En el estado SC, vemos que las curvas se empiezan

a separar. Por un lado, esto se puede deber a efectos de anclaje de vórtices, como ya

se mencionó. Por otro lado, al estar haciendo el cociente con distintas muestras, puede

pasar que tengan pequeñas diferencias en el ancho de transición o en el anclaje, lo cual

se hace más evidente en el estado SC.

Se obtuvieron mediciones del plano ab y del eje c de una misma muestra, C6, sólo

a campo cero. El cociente normalizado por ρc/ρab(19K), aśı como la resistividad en

ambas direcciones se muestra en la figura 4.7b). Vemos que el cociente es constante

hasta entrar en el estado superconductor y cuando se separa es debido a un incremento

de la resistividad del eje c del que se habla en el Apéndice A.
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Propiedades anisotrópicas

En el caṕıtulo anterior vimos que la resistividad en el plano ab era diferente a la

del eje c debido a la anisotroṕıa del material. Otra forma de estudiar la anisotroṕıa

es medir con la corriente en el plano o en el eje c, pero variando la dirección del

campo magnético. Para caracterizar mejor estas diferencias medimos la resistividad en

función del ángulo entre el plano ab y el campo magnético, manteniendo constante la

temperatura y la intensidad del campo aplicado.

En la primera sección vamos a presentar la funcionalidad de la dependencia angu-

lar, tanto de la resistividad, como de la enerǵıa de activación, tomando como ejemplo a

FeSe0,6Te0,4. La segunda sección está dedicada a FeSe. Se estudian los defectos presen-

tes en estas muestras y su relación con la resistividad, através de mediciones en el plano

ab y en el eje c. También se analiza la influencia de la fuerza de Lorentz en las depen-

dencias angulares. En la última sección, se estudian los defectos en Fe1−ySe0,64Te0,36

con y = 0,16.

5.1. Dependencia angular de la resistividad

En la figura 5.1a) se muestra la resistividad del plano ab en función del ángulo

entre el campo y el plano del cristal para FeSe0,6Te0,4. Se midió a una temperatura

de (6, 65± 0, 02)K y a un campo de 16T. La configuración experimental fue tal que la

corriente siempre fuera perpendicular al campo magnético, de modo que la fuerza de

Lorentz se mantuvo constante, ver figura 5.1e).

Para entender cualitativamente la forma de estas dependencias angulares, veamos

cómo se mueven los vórtices en función de la dirección del campo aplicado. Ésto se

esquematiza en las figuras 5.1b), 5.1c) y 5.1d) para dos direcciones de campo. El máximo

en la resistividad ocurre cuando el campo está en la dirección del eje c. Con esta

configuración de campo y si la corriente está sobre el eje b, los vórtices se mueven en

la dirección del eje a. Al moverse en el plano que es isotrópico, tienen una geometŕıa
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Figura 5.1: a) Dependencia de la resistividad en el plano ab con el ángulo entre el
campo y el plano de la muestra para FeSe0,6Te0,4. Se utilizó un campo de 16T y una
temperatura de (6, 65 ± 0, 02)K. b) Esquema de la dirección del movimiento de los
vórtices cuando se aplica un campo en la dirección del eje c y la corriente en el eje b.
c) y d) Esquema del movimiento de vórtices con la corriente en el eje b y el campo en
la dirección del eje a. e) Esquema de la dirección de rotación de la muestra para las
mediciones a fuerza de Lorentz constante. En gris se indica el plano z = 0. Se rota la
muestra alrededor del eje y y el ángulo θ es el formado entre el plano ab de la muestra
con el campo H.

circular, ya que las masas efectivas de los electrones de apantallamiento son las mismas

en ambas direcciones. Por el contrario, cuando el campo se encuentra en el eje a, los

vórtices se mueven en la dirección del eje c. Como se dijo en la Introducción, si las masas

efectivas, m∗
a y m∗

c , son diferentes, los vórtices van a tener una geometŕıa elipsoidal.

Esto quiere decir que las corrientes de apantallamiento recorren una distancia mayor

en el plano ab que en el eje c, debido a la diferencia de masas efectivas. Por lo tanto,

si a los vórtices se los fuerza para que atraviesen los planos moviéndose en la dirección

del eje c, las corrientes se van a mover en una dirección menos favorable, que se va a

traducir en un mı́nimo en la resistividad.

La resistividad en función del ángulo es periódica ya que al rotar 180◦ el campo

magnético, los vórtices se van a mover en la misma dirección, pero en sentido contrario,

y van a atravesar los mismos planos. Si solo hay presentes defectos puntuales, entre

90◦ y 180◦ se espera un comportamiento monótono con la funcionalidad de la ecuación

1.22.
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5.1.1. Dependencia en ángulo de la enerǵıa de activación

Con la resistividad en función de θ podemos obtener la dependencia en ángulo de

la enerǵıa de activación, U(H, θ), utilizando la ecuación 1.22 con los parámetros ρ0 y

q obtenidos en el caṕıtulo anterior a partir de mediciones de ρab vs. T con θ = 90◦.

En la figura 5.2 se muestra la enerǵıa de activación en función del ángulo entre el

campo y el plano ab de un cristal de FeSe0,6Te0,4 para un campo de 12T. Vemos que

un mı́nimo en la resistividad se traduce en un máximo en la enerǵıa de activación,

debido a que un vórtice anclado no va a disipar, mientras que, es necesario entregarle

enerǵıa para sacarlo del pozo de potencial.

Figura 5.2: Dependencia de la enerǵıa de activación con el ángulo entre el campo y
el plano de la muestra para FeSe0,6Te0,4. Para la ĺınea continua se utilizó U(H, θ) =

U0[H(γ−2cos2(θ) + sen2(θ))1/2]
1/2−q

con H = 12T; U0 y q se obtuvieron de mediciones
de ρab vs. T .

Para obtener la anisotroṕıa del material se utilizó el comportamiento propuesto

por Blatter et. al. (1), U(H, θ) = U0[H(γ−2cos2(θ) + sen2(θ))1/2]
1/2−q

. El resultado

del ajuste fue γ = (1, 10 ± 0, 05), que está en buen acuerdo con la literatura (2)

(39). Sin embargo, vemos que el ajuste no coincide con las mediciones en todo el

intervalo, ver ĺınea continua en la figura 5.2. Por ejemplo, para θ = 90◦, se esperaŕıa un

comportamiento más suave y redondeado que el observado. Las posibles causas de las

discrepancias se estudian en detalle en el caso de FeSe. Para FeSe0,6Te0,4 es necesario

medir más muestras para realizar una caracterización.

Las posibles causas de que el máximo en la enerǵıa de activación no se encuentre

precisamente en 180◦ y el mı́nimo en 90◦ se explican en el Apéndice B.
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5.2. FeSe

5.2.1. Defectos

En el caso de FeSe, se obtuvo la dependencia angular que se muestra en la figura

5.3a) para el cristal C4. El comportamiento dista del esperado si sólo se considera la

Figura 5.3: a) Dependencia de la resistividad con el ángulo para la muestra C4 de FeSe,
utilizando un campo de 16T y una temperatura de (4, 90± 0, 03)K. La ĺınea continua
representa el comportamiento esperado en presencia de defectos puntuales solamente.
Se obtiene a partir de mediciones de ρab vs. T y del ajuste de la anisotroṕıa. En este
caso γ = (1,23 ± 0,05). Mediciones realizadas por G. Nieva. b) Configuración de los
contactos utilizados en a). Se indica la dirección de la corriente.

anisotroṕıa del material y la presencia de defectos puntuales, que se muestra en ĺınea

continua en la misma figura. Para tratar de entender estas diferencias se estudiaron las

siguientes hipótesis:

1. El cristal está compuesto de más de un monocristal con distintas orientaciones

del eje c.

2. Los mı́nimos extras en la resistividad se deben al anclaje de vórtices en defectos

correlacionados.

3. Si el material tiene dos bandas (3) (9), estamos ajustando el comportamiento

ideal como si tuviera una sola y por lo tanto, la ĺınea continua no es correcta.

A continuación analizamos cada una de las posibilidades para ver si alguna describe

correctamente el comportamiento del sistema.

1. Supongamos que la muestra está compuesta por tres monocristales con el eje c

en las direcciones −36◦, 0◦ y 36◦, respecto de la normal, ver figura 5.4a). Si sólo hay

presente defectos puntuales, la dependencia angular está dada por la ecuación 1.22 para

cada una de las orientaciones del eje c. Sumando en serie estas tres componentes cada
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una con el desfasaje correspondiente, se obtiene la figura 5.4b). Se observa que repre-

senta correctamente las posiciones e intensidades relativas de la dependencia angular

medida para C4.

Figura 5.4: a) Esquema de una muestra compuesta por tres monocristales con el eje
c en las direcciones −36◦, 0◦ y 36◦, respecto de la normal. b) Suma en serie de la
resistividad, ecuación 1.22, de tres muestras con desfasaje de −36◦, 0◦ y 36◦.

Sin embargo, en base a mediciones de rayos X, se descartó esta hipótesis, ya que

al realizar una curva de hamacado con un offset de 36◦, respecto de la normal, no se

encontraron reflexiones (00l) de la fase hexagonal, las cuales hubieran confirmado esta

hipótesis.

La otra posibilidad que se estudió dentro de este marco, fue la que se presenta en

la figura 5.5a). Al realizar una curva de hamacado alrededor de la dirección (002) de la

Figura 5.5: a) Esquema de una muestra compuesta por tres monocristales con el eje c
en las direcciones −4◦, 0◦ y 4◦, respecto de la normal. b) Curva de hamacado alrededor
de la dirección (002) de la fase hexagonal para la muestra C4. c) Curva de hamacado
habiendo rotado la muestra alrededor del eje c respecto de b). Mediciones realizadas
por G. Nieva.

fase hexagonal se observó que a los costados del eje principal, aproximadamente a 4◦,

hay satélites de la misma familia cristalográfica, ver figura 5.5b). Si rotamos la muestra

en el plano y volvemos a realizar la curva de hamacado se observan nuevamente los dos

satélites aunque ahora con intensidades asimétricas. Un ejemplo de estas mediciones

se muestra en la figura 5.5c). La relación con los mı́nimos en la resistividad se supuso

que teńıa que ver con cómo se unen estos cristales. En este sentido, esta hipótesis tiene
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más que ver con que los vórtices se están anclando en defectos del material y no a que

se deba simplemente a la suma de dependencias angulares desfasadas.

Superponiendo dos redes cristalinas con el eje c de ambas formando un ángulo de

4◦, no se observa que a 36◦ haya una densidad de átomos mayor que en cualquier otro

ángulo. Por lo tanto, no se encuentra razón para que esto sea lo que esté sucediendo

en el sistema.

2. Para la discusión de esta hipótesis se utilizaron mediciones de otra muestra

de FeSe, C48. Veremos que el comportamiento observado en C4 no depende de una

muestra en especial, sino que se encontró en todos los cristales de FeSe medidos. Para

esto se midió la dependencia angular de C48 en dos temperaturas, una muy cerca de

Tc2, T = (9, 58 ± 0, 01)K, y la otra aproximadamente en la mitad de la transición,

T = (6, 07 ± 0, 01)K, ver figura 5.6. En la de temperatura más baja observamos un

Figura 5.6: Dependencia de la resistividad con el ángulo para la muestra C48, utilizando
un campo de 12T y una temperatura de (9, 58 ± 0, 01)K (Arriba) y (6, 07 ± 0, 01)K
(Abajo). En ambos casos la ĺınea continua se obtuvo a partir de mediciones de R vs. T
y solamente se ajustó la anisotroṕıa, en este caso γ = (1,08± 0,04).

comportamiento muy similar al de C4, con la separación de los mı́nimos aproximada-

mente a la misma distancia. Cerca de la temperatura cŕıtica, los vórtices se encuentran

en el régimen de flux flow y el anclaje se vuelve menos efectivo. Por lo tanto, si los

mı́nimos en ∼ 48, 4◦ y ∼ 126, 9◦ se deben al anclaje de los vórtices esperamos que en

Tc2 desaparezcan. Efectivamente, vemos que el anclaje se hizo muy poco efectivo en

T = (9, 58± 0, 01)K y sólo queda lo esperado debido a la anisotroṕıa del material. En
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este caso γ = (1,08± 0,04).

Para terminar de corroborar que los mı́nimos en ∼ 48, 4◦ y ∼ 126, 9◦ se deben

al anclaje de los vórtices se determinó Tc2 en función del ángulo. Como Tc2 es una

caracteŕıstica intŕınseca del material no tiene que depender del movimiento de vórtices.

Por otro lado, śı tiene que depender de la anisotroṕıa del material, por lo tanto, se espera

Figura 5.7: Resistividad en función de la temperatura con campo magnético de 14T
para tres ángulos entre el campo y el plano de la muestra, para el cristal C48. Recuadro
interior: Diferencia entre las resistividades con θ = 180◦ y θ = 90◦ y con θ = 180◦ y
θ = 130◦.

una dependencia monótona con el ángulo. En la figura 5.7 se muestra la resistividad

en función de la temperatura a 14T, para tres ángulos distintos entre el plano de la

muestra y el campo magnético. Vemos que cerca de Tc2 la curva medida con θ = 130◦

va entre medio de las otras dos, lo cual indica que la temperatura cŕıtica va a tener

una dependencia monótona con el ángulo, mientras que al disminuir la temperatura

las curvas de 180◦ y 130◦ necesariamente se tienen que cruzar para lograr el mı́nimo

en ∼ 130◦ que se esperaŕıa a temperaturas más bajas en la dependencia angular.

Por lo tanto, vemos que es muy posible que haya defectos correlacionados que estén

anclando a los vórtices en determinadas direcciones.

3. Varios trabajos en la literatura reportan que los picńıtidos y calcogenuros ba-

sados en Fe tienen un estado superconductor caracterizado por la presencia de dos

bandas en la superficie de Fermi. La estructura de estas bandas es tal que resulta

una dimensionalidad electrónica efectiva que cambia con la temperatura, volviendo al

sistema casi isotrópico a bajas temperaturas (3) (9) (13) . Para obtener una depen-

dencia angular con una funcionalidad similar a la medida, además de las dos bandas,

tendŕıamos que pedir que tengan anisotroṕıas opuestas, es decir, una con γ > 1 y la

otra con γ < 1. Por otro lado, la banda de anisotroṕıa mayor a 1 tiene que ser domi-

nante a altas temperaturas mientras que la otra domine a bajas temperaturas. A esto,
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D. Braithwaite et al. (12) y Fang et al. (2), lo ven reflejado en el comportamiento de

Hc2 paralelo y perpendicular al plano ab, en compuestos de FeSe1−xTex. Mientras que

la dependencia angular de Hc2 fue estudiada por S. A. Baily et al. (13) en SrFe2As2.

Vale aclarar que el campo y la temperatura donde se pueden estar compensando el

efecto de las dos anisotroṕıas es H ∼ 40T y T ∼ 1, 5K y nuestras mediciones tienen

parámetros muy diferentes H ∼ 10T y T ∼ 7K. Por otro lado, M. Bendele et al. (3)

propone dos anisotroṕıas ambas mayores a 1.

Para descartar la posibilidad de que el comportamiento de las dependencias angu-

lares se deba a las dos bandas del material, se tendŕıan que realizar mediciones en un

rango más amplio de temperatura. Si empieza a dominar la banda de γ < 1 tenemos

que ver un mı́nimo de la disipación en 90◦ y un máximo en 180◦ al contrario de lo que

se observa a altas temperaturas. Además, también se hubiera esperado ver algún efecto

en las mediciones de FeSe0,6Te0,4.

En resumen, muchos trabajos reportan que FeSe1−xTex tiene dos bandas y que

hay una que parece dominar a altas temperaturas. Es cierto, que en este trabajo,

estamos tratando al sistema como si tuviera una sola banda, pero estamos lejos tanto

en campo como en temperatura de donde empiezan a ver efectos de las dos bandas.

Además, debido al razonable ajuste realizado para C48 y T = (9, 58 ± 0, 01)K, no se

encontraron fuertes motivos para agregar más parámetros en el ajuste.

5.2.2. Direccionalidad de los defectos

Para comenzar a caracterizar la estructura de los defectos se cambió la dirección de

la corriente con que se midió. El resultado, para C4, se muestra en la figura 5.8a) con

la configuración de los contactos de la figura 5.8b). Con esta disposición se obtiene la

Figura 5.8: a) Dependencia angular de la resistividad para un campo de 16T y una
temperatura de (6, 22 ± 0, 01)K para la muestra C4 de FeSe. b) Configuración de los
contactos y dirección de la corriente utilizados.
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señal Hall y resistivas sumadas, pero se las separaró al medir con el campo en θ y en

θ+ 180◦. En la figura 5.8 se muestra sólo la parte resistiva de la señal. Si comparamos

esta dependencia angular con la de la figura 5.3 vemos que, apesar de las diferencias en

lo que respecta a la intensidad de los máximos, los mı́nimos están en aproximadamente

los mismos ángulos. Esto significa que es algo que no está sólo en una dirección sino

que es algo extendido radialmente.

El hecho de que la resistividad tome valores negativos en la figura 5.8a) se explica

en el Apéndice C.

5.2.3. Mediciones en el plano ab y eje c con fuerza de Lorentz

variable

Si los vórtices son totalmente ŕıgidos, el módulo de la fuerza que sienten debido a

una corriente, J, está dada por, F = BJsen(α) con α el ángulo entre J y B. Si α = 90◦,

no hay ninguna fuerza sobre los vórtices debida a la corriente. Por el contrario, si estos

son eslásticos y tienen deformaciones, cortes y reconexiones, siempre van a tener zonas

perpendiculares a la corriente. En esas regiones, van a sentir una fuerza y por lo tanto,

va a haber disipación (40).

En esta sección la idea es verificar la flexibilidad de la red de vórtices y cómo influye

en el anclaje que la fuerza de Lorentz no sea constante (41).

Plano ab

Se estudiaron dependencias angulares de la resistividad del plano ab en dos con-

figuraciones experimentales, ver figura 5.9a). La primera, utilizada en las secciones

anteriores, es a fuerza de Lorentz constante. Mientras que, en la segunda, se vaŕıa el

ángulo formado entre el campo y la corriente. Para que los defectos no jugaran un rol

relevante se realizaron las mediciones a una temperatura cercana a la cŕıtica. En la

figura 5.9b) se muestra la resistividad normalizada a θ = 90◦, medida con H = 12T y

T ∼ 9, 6K. En ambos casos la disipación y la dependencia angular son muy similares.

El hecho de que en θ = 180◦ el nivel de disipación sea el mismo sólo se explica si tene-

mos en cuenta la posibilidad de que los vórtices se estén cortando y recombinando, ver

figura 5.9c). De esta manera habŕıa un “vórtice efectivo” perpendicular a la corriente

que siente la máxima fuerza de Lorentz. Esto indicaŕıa que estamos en un régimen

donde la red de vórtices es ĺıquida.

Si disminuimos la temperatura y repetimos la medición vamos a ver cómo afecta

al anclaje, ver figura 5.10. Además, puede tener alguna consecuencia el hecho de que

la fuerza de Lorentz no sea constante, ya que la red de vórtices va a ser más ŕıgida.

Cualitativamente, las curvas son similares aunque se ven diferencias en la zona de

defectos. La razón de esto puede ser que el campo rota en distintas direcciones en
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Figura 5.9: a) Esquema de la rotación de la muestra y dirección de la corriente en
mediciones a fuerza de Lorentz constante y variable. En ambos casos se muestra en
gris el plano z=0. b) Dependencia de la resistividad en el plano ab con el ángulo para
la muestra C48 de FeSe. Se utilizó H=12T y T ∼ 9, 6K. Se realizaron mediciones a
fuerza de Lorentz constante y variable. c) Esquema del movimiento de los vórtices para
θ = 180◦ en las dos configuraciones experimentales utilizadas.

ambos casos y por lo tanto, los vórtices se mueven atravesando diferentes planos. Es

decir, si la corriente está en el eje b en ambos casos, en las mediciones a fuerza de

Lorentz constante el campo rota en el plano ac, mientras que en las de fuerza de

Lorentz variable, H rota en el plano bc. El mı́nimo más pronunciado en 180◦ se puede

deber al mı́nimo de la fuerza de Lorentz o que hay un defecto como sugiere la figura

5.3.

Lo que se quiere señalar con estas mediciones es:

1. Los vórtices en FeSe no son entes ŕıgidos, sino que se están cortando y recombi-
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Figura 5.10: Dependencia de la resistividad del plano ab con el ángulo para FeSe
utilizando un campo de 12T y T ∼ 6, 05K. Se realizaron mediciones a fuerza de Lorentz
constante y variable.

nando de manera de tener un vórtice efectivo en la dirección perpendicular a la

corriente. Esto afirma la creencia de que hay ĺıquido de vórtices.

2. Estos vórtices efectivos también se anclan en defectos, aunque de distinta manera

debido a que atraviesan la muestra en distintas direcciones.

Eje c

En las mediciones de la resistividad en el eje c, debido a la disposición de los

contactos, es muy dif́ıcil realizar una medición a fuerza de Lorentz constante. Por lo

tanto, para tener una idea de cómo afecta el anclaje a los vórtices y qué defectos vemos

en este eje, se realizaron mediciones a fuerza de Lorentz variable.

En la figura 5.11 se muestra la dependencia angular para la muestra C34 a H = 16T

y T = (4, 90 ± 0, 01)K. Lo primero a notar es que, por el contrario que en el caso

anterior, la condición de fuerza de Lorentz nula, se da en θ = 90◦. Además estamos

a una temperatura menor, por lo que se esperaŕıa que la red fuera más ŕıgida. Sin

embargo, no se observa ningún comportamiento anómalo alrededor del máximo.

Al contrario que en todas las dependencias angulares medidas en el plano ab, no

parece haber defectos. Se puede argumentar de que se trata de otra muestra y que no

se tienen mediciones en el plano ab para comparar. Sin embargo, en todas las muestras

medidas en el plano ab de FeSe se ven defectos. Además hay otras mediciones del eje

c que no se presentan en esta tesis que tampoco presentan defectos en el eje c.

Para sacar una conclusión en este respecto, seŕıan necesarios estudios sistemáticos

donde se vean las mediciones del eje c y del plano ab en la misma muestra. Lo que śı es

importante es que hay ĺıquido de vórtices, ya que de otro modo veŕıamos un efecto
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marcado al medir con J//H.

Figura 5.11: Dependencia de la resistividad del eje c con el ángulo para FeSe con
fuerza de Lorentz variable. Se utilizó un campo de 16T y una temperatura de T =
(4, 90± 0, 01)K. Mediciones realizadas por G. Nieva et al.

5.3. Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16

Para terminar este caṕıtulo, se muestra lo obtenido para un cristal de Fe1−ySe0,64Te0,36

con y = 0,16. El comportamiento observado es muy distinto al de FeSe o al de

FeSe0,6Te0,4. Los máximos y mı́nimos principales de la dependencia angular no están

separados una distancia de 90◦, sino que cambian con campo y temperatura, ver figuras

Figura 5.12: Dependencia de la resistividad con el ángulo para Fe1−ySe0,64Te0,36 con
y = 0,16, en a) utilizando un campo de 16T y distintas temperaturas y en b) con
T = (13, 63± 0, 01)K y variando el campo magnético.
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5.12a) y 5.12b). Además, al disminuir la temperatura, no hay mı́nimos que se hagan

más pronunciados, lo que se podŕıa deber al anclaje de vórtices como en FeSe.

Esto se puede llegar a entender mejor si vemos la dependencia en temperatura de

la resistividad, figura 5.13. La curva parece estar compuesta de dos tramos, lo cual se

puede deber a que en realidad no tenemos un monocristal, sino dos superpuestos con

distinta Tc. Esto también explicaŕıa las dependencias angulares si los cristales crecieron

en distintas direcciones.

Mediciones de la composición con EDS no confirmaron la hipótesis de dos cristales

con distinta Tc, pero no la descarta ya es una técnica que no penetra hasta el interior

de la muestra.

Figura 5.13: Resistividad del plano ab en función de la temperatura para
Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16. Se midió con campo magnético (0, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14 y 16T) perpendicular al plano de la muestra. La flecha indica hacia dónde crece
el campo.
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Conclusiones

Se estudiaron propiedades de transporte en el estado normal y superconductor del

sistema FeSe1−xTex monocristalino. El objetivo principal fue encontrar el grado de

anisotrópia electrónica del material, estudiando propiedades de transporte en diferen-

tes direcciones cristalográficas. Además, en el estado superconductor, el objetivo fue

analizar el tipo y efectividad de los defectos presentes para anclar a los vórtices.

Se midió la resistividad en el plano ab en función de temperatura para FeSe0,6Te0,4,

Fe1−ySe0,64Te0,36 con y = 0,16 y FeSe en el estado normal y H = 0. Además, para

FeSe se obtuvieron mediciones de la resistividad en el eje c. Se encontró un aumento

del carácter “metálico” del sistema al disminuir la concentración de Te. Además, en

ρab de FeSe se observó una histéresis en T ∼ 150K, no aśı en ρc. Esto último puede

deberse al ruido en las mediciones. En la literatura muchos autores han asociado la

histéresis a una transición estructural de tetragonal a ortorrómbica (26) (27) aunque

todav́ıa no hay un consenso general (28). Con mediciones de resistividad no se puede

tomar una postura o dar una respuesta en este tema, para esto habŕıa que realizar

otra clase de mediciones como en STM o rayos X a varias temperaturas. En general,

en otros compuestos basados en Fe se observan transiciones estructurales/magnéticas

a T ∼ 150K pero en el compuesto no superconductor. Al dopar, la transición se corre

a temperaturas menores y desaparece. Para dopajes mayores hay superconductividad

(29). Esto da lugar a pensar y estudiar más la relación entre la transición estructural

a altas temperaturas y la superconductividad en el caso de FeSe. Seŕıa conveniente

realizar más mediciones para verificar si la transición está presente tanto en ρc como

en muestras con Te.

En el estado de vórtices se estudiaron las tres composiciones antes mencionadas. Al

realizar mediciones de ρab vs. T con campo magnético hasta 16T se observó que el ancho

de transición aumenta con campo. Se propuso una dependencia de la forma ∆T ∝ Hα

(32), teniendo en cuenta un régimen térmicamente activado para el movimiento de los

vórtices. Para FeSe0,6Te0,4 se obtuvo α = (0, 8± 0, 1), valor que está dentro del rango

43
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propuesto por M. Tinkham (32). En los demás compuestos se obtuvieron resultados

similares. Esto es un indicio de la presencia de ĺıquido de vórtices.

En el caso de FeSe, para ver si el material es anisotrópico se comparó la resistividad

en el eje c con la obtenida en el plano ab. No se lograron buenas mediciones del plano ab

y del eje c en una misma muestra, debido a dificultades experimentales por el pequeño

tamaño de los monocristales. Por lo tanto, para tener una idea de la anisotroṕıa del

material se calculó γ =
√
ρc/ρab a partir de mediciones de muestras distintas pero

con la misma composición. De esta forma se puede obtener la anisotroṕıa por encima

de Tc y al comienzo de la transición. A menores temperaturas el anclaje por defectos

es más importante y es de esperar que ya no sea una buena forma de calcular la

anisotroṕıa. Sin embargo, qué tan cerca de Tc se empiezan a separar las curvas medidas

a distintos campos nos habla del tipo de anclaje en el material (por defectos puntuales

o correlacionados) y de la red de vórtices (38). Se obtuvo γ ∼1.65, valores similares se

encuentran en la literatura (2) (3). Para sacar una conclusión acerca del anclaje seŕıa

recomendable hacerlo con mediciones en un mismo cristal por si vaŕıa la cantidad de

defectos e inhomogeniedades de muestra a muestra.

Se estudió la enerǵıa de activación, U(T,H, θ = 90◦), para el movimiento de los

vórtices. Para esto, se buscó la dependencia en temperatura, campo y ángulo. Se en-

contró que U(T,H, θ = 90◦) ∝ (1 − T/Tc)
q con q = (1, 97 ± 0, 02), para FeSe0,6Te0,4.

Es razonable que al aumentar la temperatura, U(T,H, θ = 90◦) disminuya, ya que la

diferencia de enerǵıa entre el estado superconductor y el normal es menor. Para la

dependencia en campo se obtiene una función decreciente. Esto tiene sentido, ya que

al aumentar la densidad de vórtices también lo hace la repulsión entre ellos y entonces

disminuye la enerǵıa necesaria para desanclar un vórtice. Del modelo propuesto (24) se

espera que U(T,H, θ = 90◦) ∝ H0,5−q con 0, 5 < q < 2, pero se ve que las mediciones no

siguen una única potencia de H en todo el intervalo. En otros trabajos (26) (33) (36)

han visto situaciones similares pero no explican claramente esta discrepancia. Entre

las causas puede estar el ancho de transición debido a inhomogeneidades en la Tc de

la muestra. Éste va a afectar más a campos bajos ya que a campos altos el ancho de

transición se incrementa debido al régimen térmicamente activado.

Se realizaron mediciones de ρab y de ρc en función del ángulo formado por el campo

y el plano ab de la muestra, θ. De estas mediciones se puede obtener la anisotroṕıa

del material en el estado superconductor, la dependencia en ángulo de la enerǵıa de

activación y ver que tipos de defectos están anclando a los vórtices.

A la enerǵıa de activación se la obtuvo utilizando la ecuación 1.22 con las mediciones

de resistividad en función del ángulo y los parámetros ρ0 y q obtenidos de los ajustes de

mediciones de ρ vs. T . Para FeSe0,6Te0,4 se encontró un comportamiento que coincide

en casi todo el intervalo de ángulos con el propuesto por Blatter et al. (1), utilizando

γ = (1, 10 ± 0, 05). Son necesarios más estudios para poder analizar las discrepancias
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encontradas.

En el caso de FeSe se obtuvo para ρab vs. θ un comportamiento muy diferente del

esperado debido a la anisotroṕıa y a defectos puntuales. Estas diferencias se pueden

deber al anclaje de vórtices en defectos correlacionados que se encuentran en distintas

direcciones del cristal. También, queda abierta la posibilidad de que sea un efecto de

las dos bandas que posee el material (2) (12), pero, de acuerdo a la literatura, esto

afectaŕıa a temperaturas más bajas, T ∼1,5K, y a campos más altos, H ∼ 40T , que

lo utilizado, T ∼ 7K y H ∼ 10T . Además se debeŕıan ver mediciones similares en

muestras con Te.

Nuevamente, el comportamiento de las dependencias angulares para Fe1−ySe0,64Te0,36

con y = 0,16 difiere del propuesto por Blatter et al.(1). Puesto que en las mediciones de

ρab vs. T la transición tiene dos pendientes diferentes, es posible que el cristal medido

esté compuesto de dos partes con distintas Tc. Esto explicaŕıa las discrepancias, pero

no hay estudios de EDS o rayos X que confirmen esta hipótesis.

Finalmente para FeSe, se estudió cómo afecta que la fuerza de Lorentz no esté siem-

pre perpendicular a la dirección del campo. Si los vórtices en este sistema son entes

ŕıgidos cuando se realiza una medición a fuerza de Lorentz nula no debeŕıamos ver

casi ningún efecto debido al movimiento de los vórtices. En cambio, si son flexibles y

se pueden cortar y recombinar, es decir, tenemos un ĺıquido de vórtices, no se va a

ver ninguna variación al cambiar la magnitud de la fuerza. Se compararon mediciones

de ρab vs. θ a fuerza de Lorentz constante y variable. En las mediciones a T ∼ 9, 6K

los defectos no juegan ningún rol y no se vio que hubiera un comportamiento especial

debido a medir a fuerza de Lorentz variable. Al bajar la temperatura se observan dife-

rencias en la zona de los defectos. Esto se puede deber a que, como estamos cambiando

la dirección de movimiento de los vórtices, se están anclando en otros defectos, y no a

que estamos midiendo con distinta fuerza de Lorentz. En el caso de las mediciones en

el eje c, debido a la geometŕıa de la muestra sólo se pudo medir a fuerza de Lorentz

variable. Las dependencias angulares no muestran ningún efecto debido al anclaje en

defectos correlacionados. Si bien, no se tienen mediciones de ρab en esta muestra, en

todas las mediciones realizadas en el plano a otras muestras se ven defectos, pero en

ésta y en otras mediciones del eje c, que no se muestran en esta tesis, se ven situaciones

similares.

Seŕıa de interés realizar más dependencias angulares en FeSe en un rango más

amplio de temperaturas para ver si realmente se ve una dependencia debido a las

dos bandas o la aproximación a una banda a las temperaturas y campos utilizados

es suficiente. Si realmente son defectos, ¿están dados por la mezcla de fases hexago-

nal y tetragonal? o ¿están relacionados con la estructura observada en las curvas de

hamacado para el plano (002) de la fase hexagonal?. Además se podŕıan realizar más

estudios en muestras con Te para ver si los defectos observados en FeSe son propios
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de esta composición y cómo los afecta la sustitución de Se por Te. Para caracterizar

mejor el estado de vórtices seŕıa interesante utilizar la configuración de contactos de

pseutransformador de flujo (40).



Apéndice A

Alineación de contactos y su efecto

en la incerteza en la determinación

de ρc

En la medición de la resistividad en el eje c surgen varios problemas experimentales.

La configuración experimental que generó más inconvenientes es la utilizada para C6, se

muestra en la figura A.1a). Por otro lado, para la muestra C34, debido a su geometŕıa,

se seleccionó otra configuración de contactos que no trajo tantos inconvenientes, ver

figura A.1b).

Figura A.1: Configuración de contactos utilizada para mediciones en el eje c, para las
muestras: a) C6 y b) C34.

Se cree que hubo principalmente tres problemas:

1. Desalineación en los contactos de voltaje. Debido a que el espesor de las muestras

es ∼ 40µm, un pequeño error en la alineación de los contactos voltaje, se va a

traducir en que vamos a estar midiendo una mezcla del plano ab y del eje c,

ambos con resistencias comparables.

2. Debido a la disposición de contactos en A.1a), la corriente no es uniforme y
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la “corriente efectiva” va a ser menor a la aplicada. Por lo tanto, estaŕıamos

dividiendo al voltaje por un número mayor al que le corresponde, obteniendo un

valor de resistencia menor al real.

3. Si hay inhomogeneidades en la muestra, con distintas temperaturas cŕıticas, puede

pasar que la corriente encuentre un camino SC que atraviese la muestra pero no

a los contactos de voltaje. Igual que en el caso anterior estaŕıamos dividiendo al

voltaje por una corriente mayor a la que corresponde (25). Además esto podŕıa

explicar que el voltaje comience a subir en medio de la transición. Cuando hay

más zonas SC, la corriente se vuelve más homogénea y circula más corriente en la

zona de los contactos y por lo tanto, empezamos a medir una señal más grande.

En la figura A.2 se muestran mediciones de voltaje en el eje c donde se sospecha

que están presentes los problemas antes mencionados.

Figura A.2: Voltaje del eje c en función de temperatura para las muestras: a) C6 y b)
C7 de FeSe. Ambas tienen la configuración de contactos de la figura A.1a).



Apéndice B

Errores de alineación del cristal con

el portamuestra

En este Apéndice se van a esquematizar las consecuencias de la desalineación de

la muestra respecto del portamuestra. En todas las mediciones realizadas es de interés

conocer el ángulo formado por el campo magnético y el plano ab de la muestra. En

realidad, lo que se conoce es el ángulo entre el campo y el portamuestra, que en general

va a tener diferencias con el buscado.

Se van a estudiar tres situaciones en las que la muestra, por errores en el montaje

no está bien alineada, esquematizadas en la figura B.1. Por simplicidad, se supone que

Figura B.1: Esquemas de las desalineaciones estudiadas. Los ejes x, y y z son solidarios
al portamuestra y son paralelos a los ejes a, b y c, respectivamente, cuando la muestra
está perfectamente alineada. a) Muestra rotada en el plano un ángulo α. b) El plano de
la muestra forma un ángulo α con el eje y. c) El plano de la muestra forma un ángulo
α con el eje x. En gris se muestra el plano z = 0

rota el campo y no la muestra, como es en el esquema experimental. Los resultados

son los mismos ya que solo queremos saber el ángulo entre el campo y el plano que

no cambia al cambiar el sistema de referencia. En todos los casos el campo rota en el

plano yz y si la muestra está perfectamente alineada los ejes x, y y z son paralelos a

a, b y c, respectivamente.
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a) El eje b del cristal forma un ángulo α con el eje y del portamuestra. En este caso,

θmedido = θreal, es decir, el ángulo entre el plano ab de la muestra y el campo es

el mismo que entre el portamuestra y el campo. La desalineación va a afectar si

queremos medir a fuerza de Lorentz constante.

b) El plano de la muestra forma un ángulo α con el plano xy en la dirección de ro-

tación del campo. Ahora θmedido = θ + α y el escaleo del campo con el ángulo

H(γ−2cos2(θmedido−α)+sen2(θmedido−α)). Por lo tanto, la distancia entre máxi-

mos y mı́nimos en la resistividad va a ser 90◦, igual que si estuviera alineada,

pero la curva se va a desplazar ŕıgidamente un ángulo α.

c) La muestra forma un ángulo α con el plano xy. El campo nunca va a llegar a la

condición H || c ya que se mueven en distintos planos. El menor ángulo que van a

formar es α cuando θmedido = 90◦. Como consecuencia, vemos que H va a tomar

valores desde H/γ hasta H(γ−2sen2(α) + cos2(α)), en vez de ir desde H/γ a H.

Los problemas de alineación se pueden reducir bastante siendo cuidadoso en la colo-

cación de los contactos, en especial cuando el cristal es muy pequeño y tiene contactos

en ambas caras. Sin embargo, vemos que no van a cambiar cualitativamente la forma

de las curvas de dependencia angular de la resistividad.



Apéndice C

¿Resistencia negativa?

La resistencia de un material nunca puede tomar valores negativos. Una posibilidad,

en materiales superconductores, es que, debido a inhomogeneidades en la composición

haya sectores que transicionen antes que otros, y por la disposición de los contactos,

veamos una cáıda de potencial de signo contrario al esperado.

En este Apéndice, se va a presentar qué sucede cuando la disposición de contactos

no es de cuatro sobre una ĺınea, sino que están ubicados en las esquinas de un cuadrado,

configuración de Montgomery (42). Ésta es la configuración utilizada en la sección 5.2.2.

Un esquema muy simplificado de la muestra es reemplazarla por cuatro resistencias,

similar a un puente de Wheatstone, ver figura C.1.

Figura C.1: a) Monocristal de FeSe con la configuración de contactos de Montgomery
(42). b) Esquema simplificado de la resistividad en la muestra.

Utilizando las Leyes de Kirchhoff se puede resolver el circuito, obteniendo que la

cáıda de potencial V está dada por:

V =
R2(R3 +R4)−R3(R1 +R2)

R1 +R2 +R3 +R4

I. (C.1)

Debido al signo ′−′ en la ecuación podemos obtener tanto voltajes positivos co-
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mo negativos, dependiendo de relación entre las resistencias. Si por inhomogenidades,

estamos en la situación que

R1R3 > R2R4 (C.2)

vamos a obtener una resistencia negativa en la muestra. Al disminuir la temperatura o

cambiar otro parámetro, las resistencias cambian de valor y podemos volver a obtener

valores positivos.
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